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Дополнительная образовательная программа 
 

«Испанский язык. Уровень A-1, A-2» 
 

Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование 

(в режиме 5 месяцев по 4 часа в неделю, всего 80 астрономических часов) 

 

Тема Часы Номер 

заняти

я 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Фонетика 

Unidad 1 ¡Hola! 

6-17 
A. Saludos y 
presentaciones 
B. Informacion 
personal 
C. El abecedario 
D. Confirmar y 
corregir informacion 

6 1-3 Profesiones, 

Nacionalidade

s 

Masculine y 

femenino de 

los adjetivos 

y sustantivos, 

presente de 

indicativo, 

interrogativos 

 

Leer los 

dialogos sobre la 

visita de 

Mexico,  

Escuchar 

los 

dialogos, 

escuchar 

nombres de 

ciudades 

Hispanohab

lantes 

Preguntar el 

significado de 

la palabra, 

decir tu 

nombre y 

preguntar a 

alguien el suyo 

Escribir las 

formas adecuadas 

de los verbos 

Entonación 

de frases 

afirmativas e 

interrogativas

, signos de 

puntuación 

Unidad 2 
Presentaciones 
20-29 

6 4-6 Profesiones, 

Nacionalidade

s, números del 

Pronombres 

demonstrativ

os, adjetivos 

Leer correo 

electronico, los 

dialogos 

Escuchar 

los 

dialogos, 

Saludos 

formales, 

informales, 

Escribir singular 

y plural de las 

palabras, 

Reconocer la 

sílaba tónica 

en las 



A. ¡Te presento a 
unos amigos! 
B. ¿Cómo está usted? 
C. Los números 

cero al nueve posesivos, 

plural de 

adjetivos y 

nombres, 

presente de 

indicativo 

escuchar 

nombres, 

números de 

telefono 

presentaciones, 

preguntar y dar 

la informacion, 

preguntar y 

decir el 

número de 

teléfono 

completer las 

frases 

palabras 

Unidad 3 Alquilar 

un piso 

32-41 

A. Buscamos un 

piso 

B. La casa de Pablo 

C. Los números 

6 7-9 La casa, 

adjetivos 

calificativos, 

números 

cardinales y 

ordinales  

Artículos 

determinados

, presente de 

indicative de 

estar, tener, 

poner, 

locuciones 

preposicional

es de lugar 

Leer correo 

electronico, 

texto sobre 

Madrid 

Escuchar 

planes de la 

casa, 

números 

Localizar 

objetos, 

preguntar por 

una cantidad y 

responder, 

describer una 

vivienda  

Conjugar los 

verbos, escribir 

una carta a un 

amigo 

Reconocer la 

sílaba tónica 

en las 

palabras 

Unidad 4 Por la 

ciudad 

44-53 

A. ¿Hay una 

gasolinera por aquí 

cerca? 

B. ¿Qué hora es? 

C. Los números 

4 10-11 Establecimient

os públicos y 

medios de 

transporte, 

números 

Artículos 

indeterminad

os, hay, está, 

presente de 

indicativo 

Leer el texto ´un 

paseo por 

Madrid´ 

Escuchar 

los 

dialogos, 

escuchar 

recorrido de 

Natalia,  

Preguntar por 

la existencia de 

un lugar o 

establecimient

o, preguntar 

por una 

dirección, 

pedir y dar 

explicaciónes, 

preguntar y 

decir la hora 

Conjugar los 

verbos 

Acentuación 

de las 

palabras 

Unidad 5 Comer 

en el restauranre 

56-65 

A. Unas tapas de 

aperitivo 

B. Y a ti, ¿qué te 

gusta? 

4 12-13 Clases de 

alimentos, 

aficiones 

Imperativo 

regular, 

verbo gustar 

Leer el texto 

´Hábitos 

alimenticios´ 

Escuchar 

menu 

Preguntar por 

un deseo o 

necesidad, 

preguntar el 

importe, 

expresar 

gustos 

Escribir resumen 

de la encuesta 

El sonido /x/, 

la letra “j” 



C. Situaciones 

Unidad 6 Háblame 

de ti  

 68-77 

A. ¿Cómo es? 

B. ¿Qué haces? 

C. La familia      

6 14-16 Adjetivos 

calificativos, 

la familia 

Adjetivos 

posesivos, 

verbos 

reflexivos 

Leer el texto 

´Cómo nos 

casamos´ 

Escuchar 

los dialogos 

Describer a 

una persona, 

preguntar y 

decir la edad 

Descibir la 

personalidad 

La ´r´ y la 

´rr´ 

Unidad 7 De 

compras  

80- 89 

A. Ir de compras 

B. ¿Cómo me 

queda? 

C. La lista de las 

compras 

6 17-19 Ropa, colores, 

materiales, 

cantidades y 

medidas, la 

lista de 

compra 

Adjetivos de 

color, género 

y número, 

pronombres 

personales, 

verbos con 

pronombre 

Leer el texto 

´Donde hacemos 

la compra´ 

Escuchar el 

pedido 

Describir 

materiales, 

pedir permiso, 

preguntar el 

precio, 

expresar 

preferencias 

Escribir las 

preguntas para 

saber que le 

gustar hacer a tu 

compañero 

Las letras ´c´ 

y ´z´ 

Unidad 8 

Invitaciones 

92- 101 

A. ¿Quieres...? 

B. ¿Qué estás 

haciendo...? 

C. Meses, años, 

horóscopos... 

6 20-22 Actividades y 

lugares de 

ocio, meses 

del año  

Tener+que, 

estar+gerundi

o 

Leer el texto 

´Fiestas en 

España e 

Hispanoamerica´ 

Escuchar el 

dialogo 

Expresar 

obligación, 

descibir 

acciones en 

desarollo 

Escibir un 

mensaje a movil 

Letras ´k´, 

´qu´, ´c´.  

Unidad 9 

Preparar una 

excursión 

104-113 

A. ¿Qué vas a 

hacer? 

B. ¿Qué prefieres? 

C. Suena el 

teléfono 

6 23-25 Lugares de 

ocio 

Ir+a, 

marcadores 

temporales 

Leer el texto 

´Una forma de 

viajar por 

Andalucia ´ 

Escuchar 

guía 

Expresar 

planes para el 

futuro, 

proponer 

planes, hablar 

por teleéfono 

Escribir y 

presentar el país 

La ´ñ´ 

Unidad 10 

¿Qué has hecho? 

4 26-27 Expresiones de 

sorpresa, 

Pretérito 

perfecto 

Leer el texto 

´Pintura 

Escuchar 

encuesta 

Hablar de 

hechos 

Escribir las 

preguntas para el 

La 

entonación 



116-125 

A. Excusas 

B. ¿Dónde has 

estado este verano? 

C. ¡Qué me dices! 

accidents 

geográficos 

compuesto, 

participios, 

marcadores 

temporales 

Espanola ´ pasados, 

aceptar 

excusas 

cuestionario exclamatica e 

intorrogativa 

Unidad 11 

Cuéntame qué 

pasó... 

128-137 

A. ¿Qué hiciste? 

B. ¡Vaya fiesta de 

cumpleaños 

C. ¿Qúe te pasa? 

 

6 28-30 Estados de 

ánimo 

Pretérito de 

indefinido 

Leer el texto ´La 

música y el baile 

´ 

Escuchar 

los dialogos 

Hablar de 

hechos 

pasados, 

describir 

estados de 

ánimo 

Descibir el viaje 

más emocionante 

Acentuación 

de las formas 

verbales 

Unidad 12 Viajar 

en avión 

140-149 

A. Retrasos por la 

niebla  

B. Recogiendo el 

equipaje 

C. ¿Qué tiempo 

hace? 

 

6 30-32 El clima y el 

tiempo 

Adjetivos 

demostrativo

s, estructuras 

comparativas 

Leer el texto ´El 

tiempo´ 

Escuchar 

conversasio

n sobre el 

viaje en 

avion 

Hacer 

comparaciones

, expresar la 

propiedad, 

preguntar por 

el tiempo 

Escribir oferta de 

habitaciones de 

hotel 

Letras ´g´, 

´gu´ 

Unidad 13 Antes y 

Ahora 

152-161 

A. Cuando yo era 

pequeña... 

B. En la consulta 

del médico 

C. El cuerpo 

humano 

 

4 33-34 Partes del 

cuerpo, 

enfermedades, 

remedios 

Pretérito 

imperfecto, 

formas 

negativas 

Leer el texto 

´Ciudad de 

Mexico´ 

Escuchar 

los dialogos 

Hablar de 

hechos 

pasados, hablar 

de la salud 

Escribir breve 

resumes sobre los 

hábitos  

Letras ´b´, ´v´ 



Unidad 14 

Instrucciones  

164-173 

A. Quiero 

matricularme 

B. Si quiero 

aprender un 

idioma... 

C. Dáselo y dímelo 

 

4 35-36 Deportes e 

instalaciones 

deportivas 

Hay que+ 

infinitivo, 

usos de se, 

oraciones 

condicionales 

Leer el texto ´La 

lengua española 

en el mundo´ 

Escuchar 

entrevista 

Expresar 

obligación, 

expresar 

condiciones 

reales 

Hacer entrevista La 

entonación 

interrogativa 

Unidad 15 

Acontecimientos 

del pasado 

176-185 

A. ¿Qué pasó? 

B. Un año en la 

vida de... 

C. El más alto de... 

 

4 37-38 Sucesos y 

acontecimient

os históricos 

Revision de 

los tiempos 

pasados, 

estructuras 

comparativas 

Leer el texto 

´Acontecimiento

s historicos´ 

Escuchar 

crónica 

Contar la vida 

de una 

persona, narrar 

acontecimiento

s 

Escribir crónica 

de tu pàis 

Repaso de 

eaquema de 

acentuación 

Повторение и тест 2 39-40        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

"Испанский язык. УровеньB-1, B-2" 
 

Учебно-тематическое планирование 

  (в режиме 5 месяцев по 4 часов в неделю, всего 80 астрономических часов) 

Тема Часы Номер 

заняти

я 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Фонетика 

Unidad 1 Gente 

6- 17 
A. Queremos 
conocerte 
B. Perfil de un 
personaje 
 

6 1-3 Datos 

personales, 

documentos 

Revision de 

los tiempos 

pasados, 

estaba+gerun

dio, 

llevar+gerun

dio 

 

Leer el texto “La 

conquista de 

Hollywood”  

Escuchar 

boigrafía 

Contar la 

biografia, 

hablar de 

gustos 

Escibir 

informacion sobre 

los famosos 

 

Unidad 2 
Sentimientos 
18-29 
A. Que mal humor 
B. Yo creo que... 

6 4-6 Adjetivos de 

personalidad 

Usos de ser y 

estar, future 

imperfecto 

Leer anuncios, 

Leer el texto “La 

habana” 

Escuchar 

conversasió

n, 

Hablar de 

estados de 

ánimo, pedir y 

expresar 

opinión 

Escribir respuesta 

a un mensaje 

 

Unidad 3 

Instrucciones 

32-41 

A. Tareas 

B. Sabores del Perú 

6 7-9 Tareas 

domésticas, 

cocinar 

Presente de 

Subjuntivo, 

Imperativo 

afirmativo e 

negativo 

Leer receta 

típica de Perú,  

Escuchar 

nutricionist

a 

Expresar 

obligacion, dar 

órdenes 

Escribir la receta   

Unidad 4 En coche 

44-53 

4 10-11 Viajes, 

Periódicos 

Condicional 

Simple, Se 

Leer las noticias 

en periódico 

Escuchar 

descripicoin 

Expresar 

probabilidad, 

Escribir la 

encuesta sobre la 

 



A. De viaje por 

Granada 

B. Puede decirme? 

 

impersonal, 

Pretérito 

Pluscuamperf

ecto 

de viaje sugerir, 

preguntar por 

una direccion 

seguridad en 

carretera 

Unidad 5 Noticias 

56-65 

A. Entrevista con el 

alcalde 

B. Te has enterado 

de que? 

4 12-13 Secciones de 

un periodico, 

adiciones 

Estilo 

indirecto 

Leer las noticas 

de periódicos 

Escuchar la 

entrevista, 

convocatori

as 

Pedir una 

información, 

informar de 

una noticia 

Escribir un 

artículo  

 

Unidad 6 La salud 

68-77 

A. En la consulta 

B. El insomnio     

6 14-16 Salud Presente de 

Subjuntivo, 

Futuro 

Perfecto 

Leer el articulo 

sobre insomnia,  

Escuchar 

consejos 

médicos 

Hablar de la 

salud, hacer 

recomendacion

es, expresar 

deseos 

Hacer una lista de 

recomendaciones 

para tenet buena 

salud 

 

Unidad 7 Turistas 

y viajeros 

80-89 

A. De vacaciones 

B. Que poca 

formalidad 

6 17-19 Viajes, Medios 

de transporte 

Cuando+Subj

untivo, 

Esperar+que

+Subjuntivo 

Leer ofertas de 

viaje 

Escuchar 

conversacio

n sobre 

vacaciones 

Expresar 

deseos y 

temores, 

localizar 

acciones en el 

tiempo 

Escibir la carta 

sobre vacaciones 

 

Unidad 8 El 

trabajo 

92-101 

A. Ya tengo 

trabajo! 

B. Buscando 

trabajo 

 

6 20-22 Profesiones, 

empleo 

Superlativos 

absolutos, 

structural 

impersonales 

Leer anuncios de 

trabajo 

Escuchar la 

entrevista 

Hablar de las 

condiciones de 

trabajo, 

expresar 

intensidad, 

valorar 

actividades 

Escribir curr 

iculo 

 

Unidad 9 Vida 

Social 

104-113 

A. Famosos 

B. en las Fallas de 

6 23-25 Prendas de 

vestir, 

descripcion 

fisica 

Oraciones de 

relativo, 

preterito 

perfecto de 

suubjuntivo 

Leer entrevista 

de famosa  

Escuchar 

conversacio

n sobre la 

Navidad 

Identificar a 

alquien, 

expresar pena 

Escibir la 

descripcion de la 

persona 

 



valencia 

Unidad 10 Cosas 

de casa 

116-125 

A. De obras 

B. Plaza de garaje y 

piscina 

 

4 26-27 Accesorios. 

profesiones 

Estilo 

indirecto, 

preterito 

imperfecto de 

subjuntivo 

Leer artículo 

sobre casa 

inteligente 

Escuchar 

dialogos 

Transmitir 

órdenes, 

expresar 

indiferencia 

Escribir el 

proyecto de casa 

de futuro 

 

Unidad 11 En 

oferta 

128-137 

A. En unos grandes 

almacenes 

B. Las rebajas 

6 28-30 Formas de 

pago 

Revision de 

los 

pronombres 

personales, 

para 

que+subjunti

vo 

Leer el texto 

sobre las 

compras en 

internet 

Escuchar 

conversacio

nes 

Comprar en la 

tienda, 

expresar la 

finalidad, pedir 

permiso 

Escribir un 

informe sobre la 

problema que 

tiene 

 

Unidad 12 

Consejos 

140-149 

A. Opciones 

B. El psicólogo 

aconseja 

6 30-32 Relaciones 

personales, 

etapas 

educativas 

Pretérito 

imperfecto de 

subjuntivo, 

oraciones 

condicionales 

Leer el texto 

sobre la 

educación 

Escuchar el 

buzón de 

voz 

Aconsejar, 

expresar la 

opinión, 

expresar 

deseos 

Escribir una carta 

a un psicólogo 

 

Unidad 13 Ocio 

152-161 

A.Aficionados a la 

ópera 

B. Salimos esta 

noche? 

 

4 33-34 Ocio, 

espectáculos 

Oraciones 

concesivas 

Leer la agenda Escuchar el 

buzón de 

voz 

Ofrecer ayuda, 

hacer planes 

para el fin de 

semana 

Crear cartelera de 

cine, teatro, libros 

 

Unidad 14 La 

polémica está 

servida 

164- 173 

A. A debate 

B. A favor o en 

4 35-36 Lenguaje de la 

televisión 

Conectores 

discursivos, 

formación de 

palabras 

Leer el artículo 

sobre la 

telefonía móvil 

Erscuchar 

el debate  

Participar en 

un debate, 

tratamientos de 

cortesía, 

planear dudas 

Hacer lista de 

ventajas y 

desvenatajas de 

alguna cosa 

 



contra 

Unidad 15 

Historias 

176-185 

A. La gala 

aniversario 

B. Cuéntame un 

cuento 

 

4 37-38 Datos 

biográficos 

Revision de 

los tiempos 

de pasado 

Leer el relato del 

cuento 

Escuchar la 

redaccion 

de vida de 

Pedro 

Almodovar 

Relatar 

acciones 

pasados, 

describer 

acciones en 

pasado 

Escribir un 

aredaccíon sobre 

tu vida 

 

Повторение и тест 2 39-40        



 


